
TEMA: LA MUNDANALIDAD. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Veremos en este estudio lo que es la mundanalidad, Dios no desea que el 

cristiano practique la mundanalidad, el desea que sus hijos se aparten de ella. 
B. La mundanalidad a echo mucho daño a la obra del Señor, y es por eso que 

debemos combatir este pecado para que la obra siga adelante. 
C. En este estudio veremos: 

1. Característica de la mundanalidad. 
2. Resultados de la mundanalidad. 
3. La victoria sobre la mundanalidad. 

D. Debemos de alejarnos de este pecado para poder agradar y servir al Señor para 
su gloria y su honra. 

 
I. CARACTERÍSTICA DE LA MUNDANALIDAD. 
A. Veremos como se presenta este pecado sus formas. Lo vemos ya que sigue una 

vida de placer. Ec.8:15. La mundanalidad se ve en que el hombre da rienda 
suelta a todos sus placeres sin importarle su vida con Dios. Por eso no le 
importa el mañana, dice: “comamos y bebamos que mañana moriremos”. 
Isaías.22:13. El mundano solo piensa en el placer. 

B. El mundano se interesa en tesoros terrenales y no en el celestial. Mat.6:19-21. 
La mundanalidad se ve cuando buscamos lo terrenal y no lo espiritual. Y por eso 
manifiesta las obras de la carne. Gál.19-21. Por eso practica las obras de la 
carne. 

C. Busca como agradar a los demás y no a Cristo. I Cor.7:33. El mundano agrada a 
los demás se interesa en agradar a los demás y no a Dios. Se interesa en quedar 
bien con todas las personas y no con Dios. 

D. La mundanalidad se ve en hacer las cosas de este mundo y no las que agradan a 
Dios. 

 
II. RESULTADOS DE LA MUNDANALIDAD. 
A. Los resultados que la Biblia nos presenta de la mundanalidad esta en que: 

Ahoga la palabra de Dios. Mat.13:22. Y es por eso que la palabra de Dios no 
puede crecer en el y no da resultado positivo por que: Las preocupaciones del 
mundo- El engaño de las riquezas. Ahogan la palabra y no da fruto. 

B. Otro resultado es que se opone al Padre celestial. I Juan.2:15. Si amamos al 
mundo entonces el amor del Padre no esta en nosotros. 

C. Causa enemistad contra Dios. Sant.4:4. Cuando practicamos la mundanalidad 
nos hacemos amigo del mundo y por ende nos constituimos enemigo de Dios. 



D. Y el resultado final es que daremos cuenta a Dios por nuestros hechos en el 
juicio final. Ec.11:9. Vemos que el joven puede disfrutar de todos los deseos, 
pero que al final Dios lo va a juzgar por todo esto. Daremos cuenta a Dios por 
nuestros hechos. II Cor.5:10. 

E. Asi que el resultado final será la condenación eterna si practicamos la 
mundanalidad en nuestra vida. 

 
III. LA VICTORIA SOBRE LA MUNDANALIDAD. 
A. Para vencer y salir victorioso sobre la mundanalidad y asi poder agradar y servir 

a Dios como el se lo merece debemos de: 
1. Estar alerta contra la mundanalidad. Lucas.21:34. Debemos de estar 

vigilante- Alerta para que en nuestro corazón no entre la mundanalidad y no 
nos contamine. 

2. No adaptarnos a este mundo. Rom.12:2. No debemos de hacer lo que el 
mundo hace, no debemos de imitar a este mundo, sino transformarnos, 
cambiar. De lo contrario sino cambiamos vamos a practicar la mundanalidad. 
Por eso no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos. I 
Ped.1:14. 

3. Debemos de buscar y poner la mira en las cosas espirituales. Col.3.1-2. Para 
vencer este pecado debemos de poner la mira en las cosas de arriba no en las 
de la tierra, si ponemos la mira en las cosas de la tierra, vamos a hacer las 
cosas terrenales. 

4. Poner la confianza en Dios. I Tim.6:17. No debemos poner la confianza en la 
incertidumbre de las riquezas. Sino en Dios. 

5. No debemos de enredarnos en los negocios de la tierra. II Tim.2:4. Cuando 
nos enredamos en las cosas de la vida esto no desvía de las cosas 
espirituales. 

6. Debemos de rechazar los placeres mundanos. Tito.2:12. Debemos rechazar 
todo deseo mundano y vivir una vida sobria- Justa- Piadosamente. Para 
poder vencer la mundanalidad. Guardarnos sin mancha del mundo. 
Sant.1:27. 

B. Solo asi podemos vencer el pecado de la mundanalidad, de lo contrario este 
pecado nos va a vencer. Tengamos una firmeza fuerte para vencer este pecado y 
agradar a Dios en toda nuestra vida. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. La mundanalidad es un pecado que en todo momento nos acecha en este mundo, 

y que tenemos que estar venciéndolo a cada momento, ya que se presenta de 
muchas maneras. 



B. Tenemos que apartarnos de este pecado ya que sino vamos a dar cuenta a Dios 
en el juicio final por este pecado y los placeres. 

C. Podemos vencer este pecado siempre y cuando luchemos contra el y estemos 
alerta orando siempre a Dios y vigilante para que no nos encuentre dormido. 

D. El cristiano puede y debe vencer este pecado para asi glorificar a Dios en su 
vida y llegar al cielo celestial con Dios y todo los fieles. 
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